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El Centro de Adiestramiento 
Táctico Militar de la Armada 
Boliviana cuenta con un si-
mulador que representó una 
inversión de Bs 3,4 millones.

Permitirá capacitar con altos 
niveles de profesionalismo 
a los cadetes de la Escuela 
Naval Militar y personal de la 
Armada Boliviana.

Lanzan el programa que generará 
21.500 empleos para los jóvenes 

El programa de Inserción Laboral tiene asignado 
$us 57 millones y apunta a generar 6.500 
empleos entre jóvenes de bajos recursos y con 
escasa formación de 17 a 26 años de edad.

Se prevé que el programa también genere 
15.000 fuentes de trabajo entre jóvenes 
técnicos, egresados y profesionales              
de 18 a 35 años de edad.

Se creará un sistema de incentivos que 
facilitará a la empresa privada contratar 
nuevo personal, reduciendo costos de 
incorporación del trabajador.

Con la revolución agraria, el 57% de la 
tierra está en manos de los campesinos

Armada inicia 
operaciones 
del simulador 
de navegación

Estudiantes de 
Tablachaca reciben 
módulo educativo

Taraco estrena su 
palacio consistorial 
y un coliseo
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Con la suscripción de un con-
venio interinstitucional entre el Go-
bierno y el empresariado se puso 
en marcha el Programa de Inserción 
Laboral del Plan Nacional de Empleo 
(PNE) que permitirá generar 21.500 
empleos para los jóvenes profesiona-
les, técnicos y con escasa formación. 

El martes 1 de agosto pasado, 
el Primer Mandatario del Estado Evo 
Morales; los presidentes de la Confe-
deración de Empresarios Privados de 
Bolivia (CEPB), Ronald Nostas; la  Fe-
deración de Empresarios Privados de 
Santa Cruz, Luis Barbery; la Cámara 
de Industria y Comercio, Jorge Añez 
y la ministra de Planificación para el 
Desarrollo, Mariana Prado, partici-
paron de la  suscripción del acta de 
Cooperación Interinstitucional para la 
difusión de los alcances e implican-
cias del Plan Nacional de Empleo, en 
un acto que se realizó en instalacio-
nes de la CAINCO, en la ciudad de 
Santa Cruz. 

De acuerdo al convenio, las en-
tidades empresariales facilitarán la 
identificación de puestos laborales 
para la inserción de trabajadores y 
ayudarán al Ministerio de Planificación 
en la concertación con las empresas.

Inserción Laboral es uno de cin-
co programas que incluye el Plan 
Nacional de Empleo (PNE) que lanzó 
el gobierno en mayo pasado, con el 
cual se proyecta invertir al menos 
146,4 millones de dólares para redu-
cir el desempleo de 4,5% a 2,7%.  El 
programa, que tiene asignado $us 57 
millones, crea  un sistema de incenti-
vos para que las empresas contraten 

Simón Bolívar asignó tierras al 
movimiento indígena campesino 
originario. Antonio José de Sucre 
ratificó los decretos del Libertador.

Honor y gloria a Juan 
Wallparrimachi, Avelino Siñani, 
Elizardo Pérez y otros que dieron su 
vida con el movimiento indígena. @evoespueblo

El Gobierno destaca avances en apoyo 
a la producción agropecuaria del país
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Se inicia el programa para generar 
21.500 empleos para los jóvenes 

Con el inicio de las obras del enlosetado en la ciudad de Cobija, co-
menzó el programa de Infraestructura Urbana en este municipio, que eje-
cutará una inversión de Bs 34,2 millones y generará 1.576 empleos.

Las obras de enlosetado abarcarán más de 10 kilómetros de vías y ca-
lles de acceso urbano en Cobija y beneficiarán a 11 barrios. La inversión 
contempla también la construcción de 20 mil metros lineales de cordones 
de acera y de 2,12 metros lineales de cordones de sujeción transversales 
a las vías. 

Con el objetivo de generar más de 6.600 empleos hasta fin de año, el 
programa de Infraestructura Urbana tiene asignado $us 40 millones para 
ejecutar proyectos de enlosetado en las ciudades de Cobija, Riberalta, 
Oruro, Potosí, Sucre y La Paz. Este componente privilegiará el uso intensi-
vo de mano de obra local. 

Las obras de enlosetado crearán 
fuentes de trabajo en Cobija

nuevo personal, reduciendo los cos-
tos de la incorporación de un nuevo 
trabajador. 

De acuerdo a un informe del Mi-
nisterio de Planificación para el De-
sarrollo, los incentivos para las em-
presas para contratar Mano de obra 
No calificada,  enfocado a jóvenes de 
bajos recursos entre 17 y 26 años de 
edad con escasa formación, apunta a 
generar 6.500 empleos.  Este incenti-
vo representa un ahorro para las em-
presas de más del 50% del costo de 
contratación de una persona por año.

En cuanto a los incentivos para 
la contratación de jóvenes técnicos, 
egresados y profesionales, con o sin 
experiencia laboral previa, entre 18 
y 35 años de edad,  busca generar 

Inauguran Centro de Adiestramiento Naval
El presidente Evo Morales        

inauguró el martes 1ro de agosto, 
un moderno Centro Tecnológico de 
Adiestramiento Táctico Militar de la 
Armada Boliviana, en la localidad 
de Carcaje, provincia Jordán de Co-
chabamba, que cuenta con un si-
mulador de maniobra y navegación 
para todo tipo de aguas y buques. 

El simulador, ensamblado en 
Japón, Holanda e Inglaterra y con 
un software de origen ruso, re-
presentó una  inversión de Bs 3,4 
millones y se trata del más sofis-

ticado de Sudamérica que permi-
tirá capacitar con altos niveles de 
profesionalismo a los cadetes de 
la Escuela Naval y personal de la 
Armada Boliviana.

La tecnología simula un puente 
de mando de un buque mientras 
navega en todo tipo de aguas y 
embarcaciones. “Los buques pue-
den ser tipo fragata, misilero, guar-
dacostas, corbetas, porta contene-
dores, pesquero, tanquero, gasero 
y de combate; así como lanchas 
pesadas, patrulleras y rápidas y 

remolcadores de hasta 16 barca-
zas”, describió el comandante Ge-
neral de la Armada, vicealmirante 
Yamil Borda Sosa.

 “Saludamos la inversión y la 
dotación de este simulador para la 
Armada Boliviana, con esta clase de 
centros tendremos oficiales forma-
dos profesionalmente, con mucho 
compromiso con la patria, con el 
pueblo. En corto tiempo cambiamos 
Bolivia, poco a poco Bolivia se con-
vierte en un modelo de país”, afir-
mó el Jefe de Estado.

Conmemorando el “Día de la 
Revolución Agraria Productiva y 
Comunitaria” que se celebra cada 
2 de Agosto, el presidente Evo Mo-
rales, desde Tarabuco, Chuquisa-
ca, destacó los avances en cuanto 
al apoyo a la producción agrope-
cuaria del país e informó que en 
la actualidad, el 57% de la tierra 
productiva está en manos de cam-
pesinos y sólo el 12% de la tierra 
la detentan medianos y grandes 
productores.

Según el Jefe de Estado, du-
rante la etapa neoliberal (hasta 
2005) la superficie cultivada de 
tierras era 2,5 millones de hectá-
reas, mientras que en 2017 y pro-
ducto de 11 años de gobierno del 

Movimiento Al Socialismo (MAS), 
el cultivo de tierras alcanzó a 3,7 
millones de hectáreas. 

Asimismo, la inversión pú-
blica acumulada, ejecutada por 
el Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras (MDRyT) en el periodo 
del Estado Plurinacional es de Bs 
2.757 millones, beneficiando a 
1.419.136 familias a nivel nacio-
nal; respecto de Bs 1.429 millones 
que beneficiaron a 34.979 familias 
en el periodo 1998 - 2005. Es de-
cir, durante el gobierno del MAS se 
invirtió 48,1% más que en el Esta-
do Republicano.

La superficie saneada y titula-
da entre 1953 y 1992 fue de 9,3 
millones de hectáreas, mientras 

que en el gobierno del presiden-
te Morales esa cifra llegó a 78,7 
millones de hectáreas. En relación 
de los títulos emitidos, de 26.147 
se incrementó exponencialmente 
llegando a 1.036.091 títulos.

En 1937, un decreto supremo 
promulgado por el entonces presi-
dente Germán Busch declaró el 2 
de agosto como “Día del Indio”; en 
esa misma fecha, pero en 1953, 
se declaró la Reforma Agraria y se 
ratificó al 2 de agosto como “Día 
del Indio” o “Día del Campesino”. 
Sin embargo, en el gobierno del 
presidente Morales se denominó 
la emblemática fecha como “Día 
de la Revolución Agraria Producti-
va Comunitaria”.

15.000 fuentes de trabajo. Este in-
centivo representa un ahorro para las 
empresas mayor al 22% del costo de 
contratación de una persona por año. 
La empresa debe contratar al joven 
por un período similar al del incentivo. 

El Jefe de Estado, Evo Morales 
destacó que la ejecución del PNE  es 
una respuesta al tema del desempleo 
que creció entre 2014 y 2015. “Por 
eso viene este incentivo al sector pri-
vado que quiere incorporar más traba-
jadores jóvenes (al mercado laboral)”.

La población interesada en parti-
cipar en el Plan de Empleo, puede re-
cabar información, o inscribirse en la 
página web: www.plandeempleo.bo, 
en la cual  debe llenar un formulario 
con sus datos personales.

1. MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

 El programa financiará: 

mensual de Bs 500.

a madres jóvenes (Bs 100 por mes por hijo 
hasta 4 hijos).

para la empresa, si es que la joven queda 
embarazada durante el tiempo de contrato.    

2. JÓVENES PROFESIONALES:
 
 El programa financiará: 

 - 30% del salario (entre Bs 2.500 y Bs 4.000).
 - Aportes Patronales completos 
 - 30% del aguinaldo.

para la empresa, si es que la joven queda 
embarazada durante el tiempo de contrato.

111.741 
viviendas 
sociales 
fueron 
construidas y 
distribuidas en 
todo el territorio 
nacional.

Bs 20.464,7 
millones 
fueron invertidos 
para el pago de la 
Renta Dignidad a 
adultos mayores 
de todo el territorio 
nacional.

Se realizaron 
716.743 
conexiones de 
gas domiciliario 
beneficiando a 
3.583.715 personas 
de los nueve 
departamentos.
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Este lunes 31 de julio, el presidente Evo 
Morales inauguró un coliseo cerrado y el 
palacio consistorial del municipio de 
Taraco, ubicado en la provincia Ingavi 
del departamento de La Paz, obras 
que fueron financiadas a través del 
programa estatal “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple”.

La construcción de esta obra 
demandó una inversión de Bs 2,9 mi-
llones y tiene capacidad para albergar 
a 1.800 espectadores. Esta infraestructura 
cuenta con camerinos, baterías de baños y reflectores 
para su uso en horario nocturno.

Taraco estrena palacio consistorial 
y un moderno coliseo cerrado

El vicepresidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, Álvaro García Linera 
entregó un nuevo módulo para la 
Unidad Educativa “Germán Busch”, 
ubicada en la comunidad Tablacha-
ca del municipio de Yaco, La Paz, 
en beneficio de 389 estudiantes de 
la región.

La obra demandó Bs 2,2 millo-
nes y cuenta con un total de 10 aulas, 
12 baños, salón simple, laboratorio de 
computación, dirección, sala, secretaría y 
depósito. El equipamiento de estos ambientes estará 
a cargo del Gobierno municipal.

El presidente Evo Morales visitó el mu-
nicipio de Chulumani, en Los Yungas de 
La Paz, para entregar 17 retroexcava-
doras que van en beneficio de igual 
número de municipios del departa-
mento, con el objetivo de fortalecer 
la producción agrícola en la región.

La inversión asciende a Bs 11,2 
millones, beneficiando a los munici-
pios de Cajuata, Licoma Pampa, Coroi-
co, Coripata, La Asunta, Yanacachi, Chulu-
mani, Irupana, Gral. Juan José Pérez (Charazani), 
Mocomoco, Quiabaya, Tipuani, Mapiri, Luribay, Auca-
pata, Ayata y Chuma.

Tablachaca recibe módulo para la 
Unidad Educativa “German Busch”

Presidente entrega retroexcavadoras 
y beneficia a 17 municipios paceños

BENEFICIARIOS




